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Puntos destacados

Fundada en 2007, Apukay es el primer proveedor regional en América del Sur 
que ofrece la cartera más completa de servicios y soluciones. 

Apukay quería una solución para mejorar el rendimiento de los activos 
digitales de sus clientes mientras trabajaba dentro de su entorno actual 
como revendedor exclusivo de CDN de AKAMAI.

Con Scaleflex, Apukay pudo diferenciarse de otros revendedores locales de 
CDN:

● Aumentó el rendimiento de los activos digitales de sus clientes
● Consiguió nuevos contratos de más de 40TB de tráfico CDN e 

imágenes optimizadas
● Ahorró tiempo y recursos aprovechando la experiencia y las 

herramientas de Scaleflex

Industria:

Agencia de tecnología

Especialidad:

CDN, Seguridad, 
Optimización de Media, 
Internet

Sedes:

Argentina, Chile, 
Colombia, Peru

“

”

Con la tecnología de Scaleflex, podemos llevar a nuestros 
clientes aún más a la nube consiguiendo excelentes 

resultados en tan sólo minutos mediante una configuración 

rápida y sencilla. Scaleflex ofrece una solución inteligente 

para conseguir sitios webs más rápidos y potentes sin 

dejar de lado la calidad.
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> 40 TB
de tráfico de CDN e 

imágenes optimizadas

< 24 horas
Rápida respuesta del 
equipo de asistencia

Acercando la tecnología europea a nuevos 
mercados con Apukay, el experto regional en 
seguridad informática de Sudamérica.
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El Desafío
Apukay vio la necesidad de buscar nuevas soluciones de calidad para mejorar su cartera de negocios y destacar 
entre otros revendedores de CDN en el mercado. Querían una solución que mejorara el rendimiento de los 
activos digitales de sus clientes mientras trabajaban en su entorno actual como revendedor exclusivo de CDN 
de AKAMAI. 

Además, la seguridad es de suma importancia para Apukay. Deseaban socios tecnológicos expertos en CDN 
con una comunicación fluida y rápida para satisfacer las necesidades de su creciente grupo de clientes en 
Sudamérica.
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La solución
Gracias al contrato de "trae tu propio CDN" de Scaleflex, Apukay siguió siendo un revendedor exclusivo de CDN 
de AKAMAI a la vez que aprovechaba la solución de optimización de media de Scaleflex. La incorporación de 
Cloudimage permitió a Apukay aumentar el rendimiento de los activos digitales de sus clientes mediante la 
entrega de media optimizada en todo el mundo, diferenciándose de otros revendedores de CDN locales. Como 
resultado, Apukay consiguió nuevos contratos en Colombia y Argentina por más de 40TB de tráfico CDN e 
imágenes optimizadas.

Con el soporte técnico y de producto global y multilingüe de Scaleflex, los clientes pueden esperar respuestas 
de expertos en CDN en menos de 24 horas desde la creación del ticket. 

Al combinar la experiencia y las herramientas de Scaleflex con la destreza regional de Apukay, su asociación se 
extiende más allá de los límites de la oferta de soluciones. Juntos, lanzaron numerosas iniciativas nuevas de 
ventas y marketing, llevando con éxito la tecnología europea a la región.

Descubra otras historias de éxito con Scaleflex aquí.

La empresa
Fundada en 2007, Apukay es el primer proveedor regional en Sudamérica que ofrece el más completo portafolio 
de servicios y soluciones. Como expertos en Seguridad Informática y de la Información, el objetivo de Apukay es 
mejorar y proteger la distribución de contenidos digitales. Un socio regional con ingenieros certificados de nivel 
avanzado en las soluciones de AKAMAI, atiende a corporaciones de Banca, Finanzas, Seguros, Retail, Medios de 
Comunicación, Turismo y Organizaciones Gubernamentales. 

Con sede en Argentina, Chile, Colombia y Perú, Apukay es una agencia tecnológica de confianza con más de 15 
años de experiencia.

Acercando la tecnología europea a nuevos 
mercados con Apukay, el experto regional en 
seguridad informática de Sudamérica.
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